
VELOCIDAD MÁXIMA 

4,000 RPM.

CONTROL DE VELOCIDAD

Digital.

CAPACIDAD DEL ROTOR

12 tubos de 10 ml.

MAXIMO RCF

1,700 xg.

ENERGÍA

120V, 50Hz, 5A.

SONIDO MENOR A

50 dB

DIMENSIONES

230 x 310 x 240 mm.

Centrífuga de gran velocidad que genera un fuerza 
centrífuga que produce una separación más completa 
de los componenetes celulares y resulta en mejores 
muestras de suero, plasma o úrea en los campos de 
biología, química, medicina, etc.

Ultra silenciosa con materiales de alta resistencia, el 
uso de su control digital es sencillo y pantalla fácil de 
leer por lo que ayuda a prevenir errores en el 
laboratorio. Tiene una función de autobalanceado. 
Equipo seguro y confiable ya que cuenta con una 
cerradura electrónica.

Ofrecen características más eficientes con el precio 
más accesible en el mercado.

▶ No utiliza carbones y es libre de mantenimiento.
▶ Cuenta con botón de apertura de emergencia.
▶  Temporizador digital de 99 minutos.
▶ Patas tipo ventosa.
▶ Dispositivo de seguridad para no abrir tapa mientras        
    el rotor está girando.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 

centrífuga
digital
de mesa

CENTRIFICIENT I

▶ 



VELOCIDAD MÁXIMA 

4,000 RPM.

CONTROL DE VELOCIDAD

Digital.

CAPACIDAD DEL ROTOR
a) Oscilante, 8 x 15 ml.
b) Fijo, 12 x 10 a 20 ml.
c) Fijo, 18 x 10 a 15 ml.
d) Fijo, 24 x 10 a 15 ml.

MAXIMO RCF

2,220 xg.

RANGO DE TIEMPO

0 - 99 minutos.

ALIMENTACIÓN

120V, 50Hz, 5A

Centrífuga especialmente diseñada para 
proporcionarle años de uso pesado. Muy silenciosa 
(sonido menor a 50dB) cuenta con patas tipo ventosa 
que amortiguan la vibración. Robusta y fácil de usar, es 
el instrumento ideal para el laboratorio. Su velocidad es 
variable de diferentes capacidades a escoger y asegura 
una separación limpia y completa de los componentes 
celulares. Posee un dispositivo de seguridad que evita 
se pueda abrir mientras el rotor está en función. Consta 
de controles de presión completamente digitales que 
facilita la programación aún utilizando guantes. La 
pantalla es digital y tiene dos líneas que muestran la 
velocidad, el tiempo de uso, el estado del equipo, RFC, 
etc. Es fácil de limpiar y viene con interiores de acero 
inoxidable que la hace resistente y ofrece gran 
protección.

*Rotor a escoger.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

centrífuga
digital
de mesa

CENTRIFICIENT II

▶ 



VELOCIDAD MÁXIMA 
R1: 13,000 RPM
R2: 16,000 RPM.

CONTROL DE VELOCIDAD

Digital.

RANGO DE TIEMPO

0 - 99 minutos.

MAXIMO RCF

CAPACIDAD

DIMENSIONES

230 x 310 x 240 mm.

ALIMENTACIÓN

115V, 135W, 50Hz.

La centrífuga es un equipo que realiza la separación de 
los componentes celulares y análisis cualitativo de 
suero, plasma y urea, a altas velocidades, equipos muy 
utilizados en laboratorios clínicos, investigación e 
industria, también puede ser utilizada para el control 
de calidad de alimentos y bebidas. 

Equipo silencioso, seguro y confiable,  su suave 
aceleración y desaceleración protegen a las muestras 
de la turbulencia.

*R1 hace referencia a rotor 1 (incluido).
*R2 hace referencia a rotor 2 (incluido).

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

centrífuga
para
microquímica

CENTRIFICIENT III

▶ 

R1: 10x5ml.
R2: 12x1.5ml.

R1: 13,400 xg.
R2: 17,800 xg.



VELOCIDAD MÁXIMA 
R1: 5,000 RPM
R2: 4,000 RPM.
R3: 5,000 RPM.
R4: 5,000 RPM.
R5: 5,000 RPM.
R6: 3,000 RPM.

DIMENSIONES

460 x 550 x 340 mm.

RANGO DE TIEMPO

0 - 99 minutos.

MÁXIMA RFC
R1: 5030 xg
R2: 3220 xg.
R3: 5030 xg.
R4: 5030 xg.
R5: 5030 xg.
R6: 2120 xg.

ALIMENTACIÓN

115V, 135W, 50Hz.

Es un equipo que realiza la separación de los 
componentes celulares y análisis cualitativo de suero, 
plasma y urea, a altas velocidades, equipo muy 
utilizado en laboratorios clínicos, investigación e 
industria, también puede ser utilizada para el control 
de calidad de alimentos y bebidas.  Es silencioso, 
seguro y confiable,  su suave aceleración y 
desaceleración protegen a las muestras de la 
turbulencia. A escoger dos rotores:

*R1 hace referencia a rotor 1. 
Con 4 peras de 250ml. 
*R2 hace referencia a rotor 2.
Con 4 peras de 500 ml. 
*R3 hace referencia a rotor 3.
Para 8 tubos de 50 ml. 
*R4 hace referencia a rotor 4.
Para 32 tubos de 10 ml. 
*R5 hace referencia a rotor 5
Para 48 tubos de 7 ml. 
*R6 hace referencia a rotor 6. 
Para 8 microplacas de 96 pocillos.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

centrífuga 
de gran
capacidad

CENTRIFICIENT IV



VELOCIDAD MÁXIMA

12,000 RPM.

SONIDO MENOR A

<65 dB (A)

MÁXIMA RCF

16,500 xg

CAPACIDAD ROTOR

24 capilares.

RANGO DE TIEMPO

0~99  min.

ALIMENTACIÓN

110V, 50Hz, 5A.

Equipo silencioso, seguro y confiable,  su suave 
aceleración y desaceleración protegen a las muestras 
de la turbulencia.

Centrífuga diseñada para la separación de suero o 
plasma a partir de volúmenes muy pequeños además 
muy apropiada para trabajar en la determinación de 
células de sangre en volúmenes específicos. Reloj y 
control de velocidad digital con memorias. Rotor 
equilibrado para evitar vibraciones y ruidos.

Para ser usada principalmente en Laboratorios 
Clínicos, Bioquímicos e Inmunología.

▶ Electromagnética libre de mantenimiento.
▶ Peso de 15 Kg brutos.
▶  Dimensiones de 230 x 310 x240 mm
▶ Patas tipo ventosa, antideslizantes.
▶ Botones digitales fácil de usar aún con guantes.
▶ Dispositivo de seguridad que no permite abrir la tapa 
mientra el rotor esté girando.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

centrífuga
micro-
hematocrito

CENTRIFICIENT V



VELOCIDAD MÁXIMA
a) 2,000 RPM
b) 2,200 RPM

EXACTITUD DE LA VEL.

±30r/min

MÁXIMA RCF

540 xg

CAPACIDAD ROTORES
a) 24 tarjetas
b) 12 tarjetas.

RANGO DE TIEMPO

0~99  min.

ALIMENTACIÓN

120V, 50 Hz.

La centrífuga es un equipo que realiza la separación de 
los componentes celulares a altas velocidades, equipo 
muy utilizado en laboratorios clínicos, investigación e 
industria, cuentan con un sistema de seguridad que al 
abrir la tapa del equipo se para automáticamente el 
rotor, evitando accidentes o derramamiento de liquidó, 
cuenta con una fácil operación.
Equipo utilizado para exámenes de rutina en sangre 
por medio de la examinación de tarjetas de gel.

▶ Cabezal de ajuste magnético extraíble e 
intercambiable.
▶ Alarma sonora al final del tiempo de centrifugación 
programado.
▶  Alarma auditiva de error y corte de corriente.
▶ Detección de desequilibrio para asegurar la correcta 
colocación de las tarjetas.
▶ Un rotor a elegir:
a) Rotor VIIA  (rojo)
b) Rotor VIIB  (gris)

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

centrífuga
para procesar
tarjetas de gel

CENTRIFICIENT VII



VELOCIDAD MÁXIMA
1000 ~ 4000 RPM;
incremento 500 RPM

TEMPORIZADOR

1 ~ 60 minutos

MÁXIMA RCF

1790 xg

CAPACIDAD ROTOR

6 tubos de 15 mL

POTENCIA

80W

ALIMENTACIÓN

Equipo que realiza separación de componentes, 
ampliamente utilizado en laboratorios clínicos, de 
investigación e industria, cuenta con un sistema de 
seguridad de paro automático al abrir la tapa para 
evitar accidentes o derrame de la muestra, tiene una 
fácil operación, y un programa de memoria que guarda 
la última configuración.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

120V, 60 Hz.

centrífuga
de mesa

CENTRIFICIENT PRO



La centrífuga es un equipo que realiza la separación de 
los componentes celulares a altas velocidades, equipo 
muy utilizable en laboratorios clínicos, investigación e 
industria, cuentan con un sistema de seguridad que al 
abrir la tapa del equipo se para automáticamente el 
rotor evitando accidentes y derramamiento de liquidó 
además de muy fácil operación ya que el panel puede 
utilizarse incluso con guantes.

Equipo diseñado especialmente para trasplantar 
plasma rico en plaquetas (PRP). Con este equipo no se 
logra solamente la extracción eficiente del PRP sino 
que logra ahorrar tiempo y esfuerzo en los hospitales o 
clínicas, equipo único en el mercado.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones 
en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o 
presentación.

centrífuga 
digital de
mesa

CENTRIFICIENT 
PRP-4

DIMENSIONES

330 x 420 x 280 mm

ALIMENTACIÓN

120V, 50Hz.

CAPACIDAD
Fijo, 4 tubos x 50ml 
12 tubos x 7ml / 15ml 

RANGO DE TIEMPO

0 - 99 minutos

VELOCIDAD MAXIMA

4000 RPM

MAXIMA RCF

2220 xg


